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Institucional, Misión Institucional, Objetivos Estratégicos 
Institucionales (con indicadores), Acciones Estratégicas 
Institucionales (con indicadores) y la Matriz de Articulación 
de Planes (Anexo B-1) de la Guía para el Planeamiento 
Institucional. 

La Comisión de Planeamiento Estratégico del 
Ministerio Público, designada mediante Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 503-2019-MP-FN, de fecha 12 de 
marzo de 2019, en sesión del 18 de junio de 2020 validó 
el PEI del Ministerio Público 2018-2023; el mismo que 
cuenta con la opinión favorable del CEPLAN a través del 
Informe Técnico N° D000088-2020-CEPLAN-DNCPPEI.

La Oficina General de Planificación y Presupuesto, según 
el artículo 36, literal b) del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio Público, aprobado por Resolución de 
la Fiscalía de la Nación N° 3893-2018-MP-FN, de fecha 30 
de octubre de 2018, tiene como una de sus funciones la de 
conducir la formulación del Plan Estratégico Institucional del 
Ministerio Público, evaluando periódicamente su cumplimiento 
de acuerdo a la normatividad legal del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico. 

Por lo expuesto resulta necesario emitir el acto 
resolutivo de aprobación del Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2018-2023 del Ministerio Público.

Estando a lo propuesto y contando con los vistos de 
la Gerencia General, Oficina General de Planificación y 
Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
64 del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el “Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2018-2023 del Ministerio Público”, que 
consta de setenta y cuatro (74) páginas el mismo que en 
anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación N° 566-2019-MP-FN, de fecha 15 
de marzo de 2019. 

Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina General de 
Tecnologías de la Información, la publicación y difusión de 
la presente resolución en la página web de la Institución.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el diario oficial El Peruano. 

Artículo Quinto.- Notificar la presente resolución al 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
Secretaria General de la Fiscalía de la Nación, Gerencia 
General, Oficina General de Planificación y Presupuesto, 
Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina General 
de Tecnologías de la Información y a la Oficina de 
Planeamiento para conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ZORAIDA AVALOS RIVERA
Fiscal de la Nación

1871390-1

Designan Gerente General del Ministerio 
Público

reSoluCión de lA fiSCAlíA de lA nACión
nº 793-2020-MP-fn

Lima, 15 de julio de 2020

VISTOS:

El Oficio N° 002287-2020-MP-FN-SEGFIN de fecha 15 
de julio de 2020,de la Secretaria General de la Fiscalía de 
la Nación, mediante el cual propone la designación de un 
personal para el cargo de confianza de Gerente General; 
el Informe N° 000130-2020-MP-FN-GG-OGPOHU, 
de fecha 15 de julio de 2020, de la Oficina General de 
Potencial Humano, a través del cual evalúa el perfil del 
personal propuesto para el referido cargo de confianza, y;

CONSIDERANDO:

El artículo 158° de la Constitución Política del 
Perú señala que el Ministerio Público es un organismo 
autónomo y que el Fiscal de la Nación lo preside.

Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
749-2020-MP-FN, de fecha 1 de julio de 2020, se dio 
por concluida la encargatura de la Gerencia General del 
Ministerio Público, encargándose el citado despacho a la 
Secretaria General de la Fiscalía de la Nación. 

Con el documento citado en el párrafo precedente 
se encargó la Secretaría General de la Fiscalía de la 
Nación, a la sub Gerente (e) de la Secretaría General de 
la Fiscalía de la Nación. 

En el Cuadro para Asignación de Personal del 
Ministerio Público, aprobado por Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 4035-2013-MP-FN de fecha 
9 de diciembre de 2013, y sus modificatorias, se 
evidencia la existencia del cargo de confianza de 
Gerente General.

Mediante el Oficio N° 002287-2020-MP-FN-SEGFIN 
de fecha 15 de julio de 2020, la Secretaría General de la 
Fiscalía de la Nación propone la designación del señor 
José Julio Pisconte Ramos, en el cargo de confianza 
de Gerente General; sobre el particular, la Oficina 
General de Potencial Humano, a través del Informe N° 
000130-2020-MP-FN-GG-OGPOHU de fecha 15 de 
julio de 2020, concluye que el señor José Julio Pisconte 
Ramos, sí cumple con los requisitos para ocupar el 
referido cargo de confianza.

Por convenir al servicio, resulta necesario designar a 
la persona que se desempeñará en el cargo de confianza 
de Gerente General del Ministerio Público.

Es facultad del Titular del Ministerio Público designar 
a los funcionarios que ocupan los cargos de confianza, al 
amparo de lo señalado en el inciso l) del artículo 8° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
Público, aprobado por Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 3893-2018-MP-FN, de fecha 30 de octubre de 
2018, y sus modificatorias.

Contando con el visto bueno de la Gerencia General y 
de la Oficina General de Potencial Humano. 

De conformidad con las atribuciones conferidas por el 
artículo 64 del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público. 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la encargatura 
de la Gerencia General del Ministerio Público otorgada a 
la señora Ana María Velarde Roa, Secretaria General de 
la Fiscalía de la Nación, a través de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 749-2020-MP-FN. 

Artículo Segundo.- Dar por concluida la encargatura 
de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación 
otorgada a la señora Fiorella Roxanna Casique Alvizuri, 
sub Gerente (e) de la Secretaria General de la Fiscalía de 
la Nación, a través de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 749-2020-MP-FN.

Artículo Tercero.- Designar, a partir de la fecha, al 
señor José Julio Pisconte Ramos, en el cargo de confianza 
de Gerente General del Ministerio Público. 

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento a la señora 
Ana María Velarde Roa, que deberá efectuar la entrega 
de cargo, conforme a las disposiciones señaladas en 
la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD, denominada 
“Lineamientos preventivos para la Transferencia de 
Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional”, 
aprobada por Resolución de Contraloría N° 088-2016-CG, 
de fecha 17 de marzo de 2016, en lo que corresponda. 

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la 
presente resolución a los señores Fiscales Supremos, 
Presidencias de la Juntas de Fiscales Superiores a nivel 
nacional, Coordinaciones Nacionales de las Fiscalías 
Especializadas, Secretaría General de la Fiscalía de la 
Nación, Gerencia General, Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, Oficina General de Potencial Humano, 
Oficina de Imagen Institucional y a los interesados, para 
los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 ZORAIDA AVALOS RIVERA
 Fiscal de la Nación

1871391-1
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Nomban Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal del Callao y 
la designan en la Quinta Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa del Callao

reSoluCión de lA fiSCAlíA de lA nACión
nº 794-2020-MP-fn

Lima, 15 de julio de 2020

VISTO Y CONSIDERANDO:

El oficio N° 1516-2020-MP-FN-PJFSCALLAO, cursado 
por la abogada Eliana Iberico Hidalgo, Presidenta de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Callao, 
mediante el cual eleva la propuesta para cubrir la plaza de 
Fiscal Adjunto Provincial, para el Despacho de la Quinta 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, la misma 
que, a la fecha, se encuentra vacante; y, en consecuencia 
se hace necesario emitir el resolutivo correspondiente, 
previa verificación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Fabiola 
Stephanie Apaza Toledo, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal del Callao, designándola 
en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa del Callao, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal del Callao, Gerencia General, Oficina General de 
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ZORAIDA AVALOS RIVERA 
Fiscal de la Nación

1871392-1

Prorrogan nombramiento de Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional Transitorio del 
Distrito Fiscal de Lima, y su designación 
de manera temporal como Adscrito al 
Despacho de la Fiscalía de la Nación, así 
como su destaque para que preste apoyo al 
Despacho de la Fiscalía Suprema de Control 
Interno

reSoluCión de lA fiSCAlíA de lA nACión
nº 795-2020-MP-fn

Lima, 15 de julio de 2020

VISTA:

La Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 
009-2020-MP-FN-JFS, de fecha 24 de febrero de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida en 
virtud al Acuerdo N° 5672, adoptado el 06 de febrero de 
2020, se dispuso la creación de plazas fiscales a nivel 
nacional, todas con carácter transitorio, las mismas cuya 
vigencia corresponde a partir del 26 de febrero y hasta el 
31 de diciembre de 2020. 

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 584-2020-MP-FN, de fecha 13 de marzo de 2020, se 
dispuso, entre otros, asignar de manera temporal diecisiete 

(17) plazas de Fiscales Adjuntos Provinciales, todas con 
carácter transitorio, materia de la Resolución de vista, 
a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Lima, a partir del 16 de marzo y hasta 
el 15 de junio de 2020; asimismo, se nombró al abogado 
Angel Daniel Hernández Loayza como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de 
Lima, designándolo de manera temporal en el Despacho 
de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Lima, con reserva de su plaza de origen, 
disponiéndose que su nombramiento y designación de 
manera temporal, tengan vigencia a partir del 16 de marzo 
y hasta el 15 de junio de 2020. De igual forma, se dispuso 
que, durante el periodo antes mencionado, preste apoyo en 
el plan de descarga que ejecuta el Distrito Fiscal de Lima.

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 587-2020-MP-FN, de fecha 13 de marzo de 2020, se 
dispuso, entre otros, asignar de manera temporal una (01) 
plaza de Fiscal Adjunto Provincial, con carácter transitorio, 
creadas mediante la Resolución de vista, al Despacho de la 
Fiscalía de la Nación, a partir del 16 de marzo y hasta el 30 
de junio de 2020; asimismo, dejar sin efecto la designación 
de manera temporal del abogado citado en el párrafo que 
antecede, en el Despacho de la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima. De igual 
forma, se dejó sin efecto la vigencia de la designación de 
manera temporal, así como la disposición para que preste 
apoyo en el plan de descarga que ejecuta el Distrito Fiscal de 
Lima, del abogado Angel Daniel Hernández Loayza, Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional Transitorio del Distrito Fiscal 
de Lima.

Que, con el oficio N° 526-2020-MP-FN-FSCI, la 
doctora María Isabel Del Rosario Sokolich Alva, Fiscal 
Suprema Provisional designada en el Despacho de la 
Fiscalía Suprema de Control Interno, mediante el cual 
solicita la ampliación del destaque del fiscal que ocupa la 
plaza asignada señalada en el párrafo precedente.

Estando a la necesidad del servicio se hace necesario 
expedir el resolutivo correspondiente, por el cual se 
disponga la prórroga de la asignación de la plaza señalada 
en el párrafo tercero de la parte considerativa de la presente 
resolución, y la consecuente ampliación del nombramiento, 
designación y destaque del fiscal que la ocupa.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar la asignación de manera 
temporal, de una (01) plaza de Fiscal Adjunto Provincial a 
nivel nacional, con carácter transitorio, creada, mediante 
Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 
009-2020-MP-FN-JFS, de fecha 24 de febrero de 2020, 
al Despacho de la Fiscalía de la Nación, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 587-2020-MP-
FN, de fecha 13 de marzo de 2020

Artículo Segundo.- Prorrogar el nombramiento 
abogado Angel Daniel Hernández Loayza, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional Transitorio del Distrito 
Fiscal de Lima, y su designación de manera temporal 
como Adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación, 
así como su destaque para que preste apoyo al Despacho 
de la Fiscalía Suprema de Control Interno.

Artículo Tercero.- Disponer que el nombramiento 
y designación señalados en el artículo segundo de la 
presente resolución, tengan vigencia a partir del 15 de 
junio y hasta el 31 de diciembre de 2020, y el destaque a 
partir del 01 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Fiscalía 
Suprema de Control Interno, Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, Gerencia 
General, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de 
Registro y Evaluación de Fiscales y al fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ZORAIDA AVALOS RIVERA 
Fiscal de la Nación

1871393-1
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